
A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO 

COMIENZA ALZA DE 50 
PESOS EN EL PEAJE  

DEPORTES 

Primer club 
de tenis de 
mesas en 
Ovalle 

> ACerca de 50 personas asistieron a la Cena Popular convocada por la organización Acción Feminista Ovalle, en conjunto con una repre-
sentante de la Feria Modelo de Ovalle en el marco de la víspera de año nuevo.

UNA CELEBRACIÓN DISTINTA EN PLAZA DE ARMAS

GOBERNADOR AFIRMA QUE TEMA DE LA 
SEQUÍA NO ESTÁ OLVIDADO 

> IVAN ESPINOZA REALIZÓ UN BALANCE DE 
LA GESTIÓN DEL AÑO 2019 Y PROYECTÓ LOS 
DESAFÍOS PARA EL 2020. 

El aumento del valor se estableció de 
acuerdo al IPC y se incrementó hasta los 
2.600 pesos para los automóviles. 

En las semanas previas, hubo una serie 
de protestas por el alza anunciada por la 
concesionaria que proyectaba cobrar 3.050 
pesos. 

Este domingo se oficializó 
la creación del primer club 
de tenis de mesa. Dragones 
TT será el encargado de for-
mar nuevas promesas en 
este deporte.
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La responsabilidad ha recaído fuerte-
mente en las empresas y municipios, 
dos actores que deben conformar 
un sistema de gestión para la reco-
lección y valorización de residuos 
desde el mercado y nuestras casas; 
pero en la ley se extraña un instru-
mento que fomente por parte de las 
y los consumidores algún grado de 
responsabilidad. A fin de cuentas, si 
no cambiamos nuestros hábitos de 
consumo y descarte, difícilmente 
una ley y el sector privado podrán 
dar solución a un problema que es 

compartido. 
Si bien no existe una receta única 

para el cumplimiento e implemen-
tación de los sistemas de responsa-
bilidad extendida del productor, la 
experiencia mundial ha dejado claro 
que es determinante la participación 
del consumidor. Debemos entender 
y aprender que la energía y el costo 
invertido en clasificar los residuos 
en nuestras casas, es significativa-
mente menor a intentar recuperar 
los materiales desde la calle que, a 
esa altura, ya son basura.

Ley REP y el rol ciudadano 
Finalizó la COP25 sin grandes acuerdos 

y dejando gusto a poco a quienes esperá-
bamos compromisos gubernamentales 
a la altura del desafío que enfrentamos. 
Volvemos al punto en que tenemos que 

tomar las riendas y enfocarnos en aquellos 
que parecen ser nuestros desafíos próxi-

mos. La ley REP se presenta como nuestro 
objetivo común de corto plazo en materia 
medioambiental, proyecto del que aún co-
nocemos poco como ciudadanía y, menos 

aún, del rol que jugamos para lograr un 
sistema exitoso.
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Que bien que ahora estén preocupados de la banca. 
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Gobernador afirma que el tema 
de la sequía no se ha olvidado

BALANCE ANUAL Y PROYECCIONES PARA EL 2020

Desde el equipo de el Ovallino, 
tuvimos la posibilidad de 
conversar en extenso con el 
gobernador de la provincia del 
Limarí Iván Espinoza, donde 
pudimos realizar un balance 
de lo que ha sido su gestión 
y los principales desafíos 
del 2019 y lo que se viene 
para 2020 en la provincia del 
Limarí.

¿Qué balance hace en este que es 
su primer año de gestión desde que 
asumió el cargo de gobernador?

 Yo asumí exactamente el primero de 
enero, fue una designación bastante 
sorpresiva para mí y me hice cargo 
de desafíos bastante complejos de 
partida, no solamente la sorpresa de 
haber sido designado gobernador, 
sino que también me tocó en menos 
de 15 días un terremoto, en enero y me 
tuve que hacer cargo de todo lo que 
significa un sismo con características 
de terremoto, donde sufrió bastante 
la provincia. 

Yo si tuviera que ponerle un apellido 
es el año de la contingencia porque 
de verdad parto con un terremoto 
y el eclipse. Tengo que organizar el 
eclipse donde Río Hurtado era una 
de mis comunas que tenía el 100% de 
cobertura. De tal manera que había 
movimiento y había una aspiración 
y una ansiedad muy grande en toda 
la población para poder recibir a una 
gran cantidad de gente, prepararse, en 
fin. Todo eso fueron meses de trabajo. 

Algo histórico que venía ocurriendo 
es la famosa desgracia de la sequía. Es 
algo que es un problema de fondo que 
hemos tenido y se ha ido agudizando 
a medida que va pasando el tiempo, 
por lo tanto, no había que descuidar 
ninguno de los aspectos a pesar de 
muchas cosas contingentes. 

Y para rematar un poco todo esto surge 
todo este problema de la convulsión 
social, a partir de octubre y que nos 
tiene hasta este minuto, de tal manera 
que ha sido un año bastante difícil de 

 ANDRÉS SOLÍS MARDONES
Ovalle

Iván Espinoza, gobernador de la provincia del Limarí
CEDIDA

enfrentar, con muy pocas posibilidades 
de tener agenda formal para poder 
cumplir los compromisos como las 
planificaciones anuales que se venían 
dando con las características de un año 
contingente donde hubo que atender 
cada una de las contingencias.

¿Cómo se ha tratado el tema de la 
sequía en la provincia? 

Con este drama de la sequía hubo un 
tremendo trabajo a nivel regional, con 
mucho apoyo a nivel central, de todos 
los ministerios para poder levantar el 
tremendo plan de emergencia que se 
publicó ya. Esto es de carácter público 
donde se aplican todas las medidas 
de emergencia, costos a largo plazo 
para poder enfrentar este gran desafío 
que tenemos. Yo diría que hay tres 
ejes principales en esto de la sequía 
que son: preocuparnos por este vital 
elemento que es el agua. El agua no 
es solamente para beber, sino que 
nosotros somos una provincia que 
tenemos gran ruralidad, un porcen-
taje muy alto. La ruralidad vive de la 
agricultura, de la cosa pecuaria y para 
todo eso se necesita mucha agua, en-
tonces el agua por supuesto que tiene 
dos matices, el agua para la bebida y 
el agua para la agricultura. 

Todo este eje fue tratado con una 
serie de iniciativas que van a tener 
por lo menos dos a tres años de eje-
cución, que ya partieron. El eje del 
agua tiene 45 iniciativas, después está 
el eje agropecuario, que es también 
preocuparse de toda la parte de la 
agricultura. Nosotros tenemos gran-

des desafíos con los crianceros. Ahora 
está la situación de la veranada que 
también tuvimos bastantes conflictos 
para poder poner en práctica a pesar 
de que con anterioridad habíamos 
planificado adelantar la veranada, 
pero por gestiones del país hermano 
tuvimos que postergar la puesta en 
marcha. 

 Hay que recordar que la sequía afec-
ta principalmente en la región a la 
provincia del Limarí. Evidentemente 
que los recursos y las iniciativas se 
van a aplicar y se están aplicando en 
nuestra provincia del Limarí. En el eje 
agropecuario hay 12 iniciativas que 
tienen montos bastante elevados. 
Finalmente está el tercer eje que es 
la parte social donde hay 11 iniciativas 
que se implementan las ayudas que 
son hacia las personas para poder 

apoyarlas. Todo esto dentro del plan 
de la sequía. 68 iniciativas en total so-
bre los tres ejes. Agua, agropecuario y 
social con un monto total aproximado 
de 65 mil millones de pesos.

 ¿Cree usted que debido a la crisis 
social que se está viviendo la gente 
se ha olvidado del tema de la sequía 
o se ha dejado de lado?

No, ni los que la sufren ni nosotros 
mismos y aquí quiero ser enfático por-
que a nosotros se nos duplicó  y triplicó 
el trabajo para estar presente donde la 
gente realmente estaba sufriendo. Yo 
creo que todas estas manifestaciones  
y estas convulsiones masivas estaban 
en los centros urbanos grandes, pero 
aquí hay una ruralidad tremendamente 
importante y ni siquiera estuvieron 
al tanto de lo que estaban pasando y 
estaban sufriendo permanentemente, 
por ejemplo, el caso de la ventanilla 
única para las veranadas. Nosotros es-
tuvimos trabajando permanentemente 
durante todo este tiempo para que los 
crianceros pudieran trasladarse hacia 
las montañas y cordillera argentina 
o algunos con otras alternativas y los 
estuvimos abasteciendo de forraje 
en términos permanentes, no paró 
en ningún momento la ayuda que el 
Gobierno Regional ha estado entre-
gando especialmente a los crianceros. 

Ha sido complicado el tema de los 
crianceros porque en una entrevista 
que dio el consejero regional Juan Carlos 
Codoceo al diario El Día, señalaba que 

“HA SIDO UN AÑO 
BASTANTE DIFÍCIL DE 
ENFRENTAR, CON MUY 
POCAS POSIBILIDADES DE 
TENER AGENDA FORMAL 
PARA PODER CUMPLIR LOS 
COMPROMISOS COMO LAS 
PLANIFICACIONES ANUALES 
QUE SE VENÍAN DANDO”

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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: “YO CREO QUE AQUÍ EL 
GOBIERNO HA TENIDO 
UNA AGENDA SOCIAL QUE 
OBVIAMENTE AHORA LA 
MODIFICÓ, LA MEJORÓ Y LA 
ACTUALIZÓ CONFORME A 
LAS GRANDES DEMANDAS”.

“A MÍ ME PREOCUPA EL 
ORDEN, QUE OJALÁ LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS SEAN 
UN POCO MÁS ORDENADO, 
MÁS VISIONARIOS EN EL 
SENTIDO DE REALIZAR 
TODAS SUS ACTIVIDADES 
COMO CORRESPONDEN 
PARA CONSEGUIR 
ADHESIÓN Y SUS 
CANDIDATURAS”

eficiente para ninguna de las cosas que 
uno ni siquiera las sospecha y por eso 
es que Valparaíso ha sufrido mucho 
con esto de los incendios. Esto ha pa-
sado a nivel mundial, ha ocurrido en 
países súper desarrollados incendios 
que no los han podido controlar y se 
han quemado cantidades de cerros 
increíbles. Nosotros tenemos en los 
diseños para el plan de emergencia, 
son con capacidad por supuesto limi-
tadas, sin duda que, si tú me dices que 
emergen diez, o de seis para arriba, 
seis focos de incendio, no tenemos 
como atacar los seis de forma paralela 
porque si bien hay entre 8 y 12 brigadas 
de la CONAF y bomberos, es la acción 
coordinada entre ellos. Es lo mismo 
que pasa con las fuerzas policiales, de 
repente por abarcar más tu eres menos 
eficientes en una parte, entonces yo 
creo que infelizmente muchas veces 
uno tiene que priorizar. Lo que tenga 
consecuencias más graves hay que 
atacarlo primero.

Como usted mencionó recién a las 
fuerzas policiales. ¿Cómo ha visto 
el actuar de las fuerzas de orden 
público durante la crisis social en 
las manifestaciones que se han visto 

disminuyeron las cabezas de ganado 
que pudieron hacer la veranada de 70 
mil a 50 mil.  Se retrasó también la 
veranada e incluso algunos estaban 
pensando en llevar aproximadamente 
1500 cabezas de ganado a Ñuble como 
plan b para solucionar el tema.

  Juan Carlos Codoceo tiene razón, 
efectivamente ese también fue un 
plan de gobierno, era otra alternativa 
dentro de los problemas que estaba 
presentando la agilidad para poder 
trasladar las veranadas hacia Argentina. 
Se exploraron en Ñuble y en otras zonas 
más al sur. Esa es una alternativa que 
siempre estuvo latente, pero se evalúa.

Aquí hay una cosa muy importante 
que es la costumbre y la cultura que 
tienen estos pueblos y los criance-
ros en específico porque a ellos les 
cambias un poco el escenario y ellos 
entre el miedo y hacer algo diferente, 
prefieren irse por la cosa tradicional, 
entonces por eso es que hay algunos 
pocos que han decidido enmendar 
o tomar nuevos rumbos para buscar 
otras alternativas, pero en general 
yo diría que la gente del Limarí no se 
movió de la zona y los que pudieron 
subieron a la cordillera.

¿Con respecto a los incendios como 
se ha tratado el tema?

Este año ha sido otra cosa crítica la 
cantidad de incendios que hemos 
tenido, ha subido un 50% la cantidad 
de incendios forestales y eso de verdad 
nos ha complicado bastante y ahí 
también hay otras medidas. Se han ido 
adoptando una serie de medidas que 
no eran muy comunes que sucedieran 
en la provincia, eran bastante más 
leves, por ejemplo, la etapa corriente 
en que empezaban las zonas de riesgo 
de incendio comenzaba en diciembre 
y este año comenzó en invierno, por-
que el cambio climático, el fenómeno 
climático alteró todos los fenómenos 
no solamente de temperatura, sino 
que de vientos y de sequía.

Entre La gobernación y el Comité 
Operativo de Emergencia ¿existe 
algún plan de contingencia o pre-
vención para tratar el tema de los 
incendios?

Por supuesto y eso lo hicimos funcio-
nar desde el mes de agosto, cuando 
se comenzó esto inmediatamente se 
empezaron todas las nuevas propuestas 
para poder adelantar y de hecho nos 
adelantamos. Tenemos una mayor 
cantidad de brigadas ahora por CONAF. 
Ha habido todo un movimiento impor-
tante, y buena acción. Es por esto que 
se han podido tratar de manera ágil y 
efectiva los incendios, felizmente no 
hemos tenido desgracias grandes, si 
pérdidas de algunos bosques nativos 
en los primeros incendios que hubo 
al interior de Monte patria en agosto, 
fueron bastantes hectáreas que se 
perdieron ahí, pero felizmente no 
sufrieron las personas. 

Considerando la contingencia, por 
ejemplo, los incendios de Valparaíso. 
¿La región está preparada para en-
frentar un nivel de catástrofe tal en 
caso de que ocurriera?

Las catástrofes casi nadie está pre-
parado para accionar de forma muy 

sequía, este plan de emergencia y plan 
de la sequía, porque están involucrados 
todos los ministerios acá. Cuando yo te 
mencionaba la cantidad de iniciativas, 
bueno cada una de ellas tiene nombre 
y apellido. quienes las ejecutan, hay 
algunas que vienen del Ministerio del 
Interior, otras que vienen del Ministerio 
de Agricultura, otras del Ministerio de 
Economía con CORFO, SERCOTEC. Están 
involucrados transversalmente todos 
los servicios públicos, por lo tanto, mi 
labor de coordinación de los servicios 
públicos es poder sintonizar y poder 
tratar de aliviar todos los esfuerzos y 
que todas las energías se gasten en 
la dirección adecuada que son en la 
materialización de estos proyectos. 

El año 2020 va a ser un año bastante 
especial por dos motivos, tenemos 
el plebiscito de abril y las elecciones 
municipales y de concejales. Se van a 
realizar el próximo año y también es 
un año electoral. La labor en general de 
la administración pública es bastante 
más delicada en el sentido que no pue-
de inmiscuirse ni instrumentalizar la 
situación política de cada uno de los 
proyectos que existen, de tal manera 
de conservar la objetividad.

Este 2020 se inaugura el nuevo 
hospital de Ovalle, un proyecto im-
portante por lo que significa, ¿Qué 
pasa con la falta de especialistas 
que se da en hospitales como este?

Yo creo que ese es un tema que está 
bastante resuelto, efectivamente yo 
creo que no van a haber especialidades 
que queden fuera de contemplación 
del nuevo hospital, están todas las 
iniciativas en marcha para cubrir to-
das las especialidades de la medicina, 
entonces yo creo que hay un tema que 
no sé si se ha explicado como corres-
ponde, pero en las conversaciones, en 
las visitas que yo personalmente he 
hecho al nuevo hospital, los mismos 
expositores nos han relatado como 
ha sido la implementación del nuevo 
servicio. Están contempladas prácti-
camente todas las especialidades y 
además que va a tener un carácter 
provincial, ya no es el hospital de 
Ovalle, es un hospital provincial con 
gran capacidad de atención, con mo-
delos de atención que son bastante 
más modernos porque cuando uno 
hace un diseño nuevo, uno lo adecua, 
no solamente la infraestructura, sino 
que toda la implementación interna 
para que la atención sea más eficiente, 
entonces hay una racionalidad en el 
uso del modelo que significa que va a 
poder atender la misma cantidad de 
gente en un menor tiempo, entonces 
eso significa que va a haber una mayor 
capacidad de atención.

Para finalizar... ¿Qué mensaje le 
daría a la provincia para comenzar 
este nuevo año?

Bueno yo estoy sensibilizado con 
todo lo que ha ocurrido desde octubre 
en adelante y yo creo que aquí han 
pasado bastantes fenómenos donde 
se manejan informaciones muy dis-
tintas. También me marcó el grado de 
participación de la consulta ciudadana 
que se realizó el 15 de diciembre. Me 
extrañó mucho el hecho de que tan 

en Ovalle?      
En Ovalle yo diría que ha sido extre-

madamente profesional, muy bien. Yo 
he estado muy cerca de ello porque 
obviamente por razones de cargo 
tengo un grado de coordinación muy 
alto y yo he estado bastante tranquilo 
y conforme con el actuar de ellos por-
que por una parte ellos han protegido 
cuando hay situaciones legítimas de 
manifestación, pero también han sido 
severos cuando se han escapado en 
materias delictuales y cosas que están 
fuera de la ley. Ellos también han ac-
tuado con firmeza como corresponde 
y por ese motivo yo creo que Ovalle 
no ha tenido un gran sufrimiento en 
términos relativos comparado con 
otras ciudades como Coquimbo, La 
Serena. 

En términos proporcionales uno 
apunta a los mejores criterios para 
poder hacer los controles que corres-
ponde, tampoco ha habido una gran 
cantidad de detenidos.

El día lunes salió en el diario el 
Ovallino, una nota con respecto 
a cuál sería la receta ideal para 
solucionar la crisis social que está 
viviendo el país. En sus palabras 
¿cuál sería su receta? 

Antes que empezara la crisis social yo 
como soy estudioso y he estado metido 
en política hace mucho tiempo, yo creo 
que aquí el gobierno ha tenido una 
agenda social que obviamente ahora 
la modificó, la mejoró y la actualizó 
conforme a las grandes demandas. Me 
refiero a las dimensiones que tiene esta 
agenda social que se está aplicando es 
mucho más potente, pero está sobre 
la base de la misma agenda social. En 
materia de Salud, tributaria, en materia 
de pensionados. Está todo sobre esa 
misma base, pero de forma mucho más 
potenciada porque efectivamente era 
necesario aplicar una mayor agilidad 
en ir avanzando gradualmente hacia 
una mayor equidad.

Yo creo que una de las cosas que 
más le duele o lo siente la gente, lo 
sentimos todos, no es que alguien lo 
haga más que otro son las inequidades 
porque nosotros tenemos que trabajar 
para que todo se haga con justicia y 
en paz para que el país pueda crecer 
y desarrollarse en forma armónica. 
Para eso hay que darle flujo, aprobar 
todas estas leyes que van a ir a mejorar 
rápidamente el aspecto social. 

A mí me parece que uno de los prin-
cipales mensajes del presidente de la 
república en este gobierno al principio 
de su mandato es que hay que nivelar 
la cancha. ¿Cómo se nivela la cancha? 
generando mayor equidad en todas 
las políticas, especialmente sociales. 

Ahora pasando al 2020. ¿Cuáles 
son los principales desafíos que 
se le vienen a la gobernación para 
este nuevo año?

Bueno, una de las principales materias 
que vemos es orden y seguridad, dentro 
de las prioridades tenemos eso, pero 
también tenemos la labor de coordi-
nar todos los servicios públicos y yo 
creo que aquí hay una gran labor en la 
coordinación de los servicios públicos 
para que se materialice este plan de la 

68
iniciativas en total son parte del 
Plan de Emergencia para enfrentar 
la sequía en. Agua con un monto to-
tal aproximado de 65 mil millones de 
pesos.
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La primera  autoridad de la provincia del Limarí ,  Iván Espinoza, en la terraza de la Intendencia Regional.

EL DÍA

Las aspiraciones de cómo lo veo para 
el 2020, yo estoy como un poco sensible 
con esto que pasó, yo creo que hay poca 
información porque este es el fondo 
del asunto. El fondo del asunto es que 
no importa lo que pasó al final, pero 
el fenómeno que se traduce en esto 
que puedo yo interpretarlo es que se 
maneja tan poca información que la 
gente está perdida, la gente no tiene 
una información caval con lo que 
realmente está ocurriendo. 

Si tu analizas los resultados específicos 
por comuna de la misma consulta, hay 
tres elementos que son las pensiones, 
la salud y la educación, pero se nece-
sitaba como era tan evidente, tanta 
convulsión para llegar a eso solamente, 
no me lo puedo explicar yo.

Hasta septiembre de 2019 nosotros 
tuvimos los S.T.O.P. de carabineros 
(Sistema Táctico de Operación Policial), 
es un sistema policial que se hace una 
vez al mes y en ese nos dan a nosotros 
como gobernación y como autorida-
des regionales el informe de todos 
los delitos tipificados, cualquier tipo 
de delito y también de otros aspectos 

grande en términos de esta explosión 
que se ha llamado, y resulta que cuando 
se abre la participación formal no par-
ticipa la gente y la juventud tampoco, 
realmente me extraña.

¿Cree que el fenómeno de abs-
tención se da porque la consulta 
ciudadana del 15 de diciembre fue 
más acotada, solo participaron 200 
de las 346 comunas? 

Cuando yo hablo de cifras, yo hablo 
de porcentaje, da lo mismo que hayan 
participado 5 comunas o las 346, el por-
centaje fue muy bajo. Fijémonos solo 
en Ovalle, en Ovalle anduvo alrededor 
de un 14%, o sea de 10 no alcanzan a 
opinar 2. No es un porcentaje repre-
sentativo, a eso me refiero.

¿Pudo haber sido también por el 
mecanismo de consulta ya que fue 
solo presencial, no se consideró 
votación electrónica? se consideró 
también a jóvenes de 14 años, pero 
¿cree que hubo problemas en la 
difusión de la consulta?

Iba para allá, yo creo que estás pe-
gándole en el clavo, porque yo creo 
que efectivamente hay muy poca 
información, pero yo lo contrasté a 
pesar de la gran cantidad de gente 
que participó en las manifestaciones. 
Si yo me tomo de ese parámetro, yo 
hubiese esperado que participara 
mucha gente, y el contraste que yo 
hago es que, a pesar de gran masividad 
en cuanto a las manifestaciones, el 
grado de participación formal fue de 
muy escasa participación.

Nosotros tenemos una democracia 
participativa, que significa eso. Bueno, 
de alguna manera cuando tu lees una 
encuesta o te sacan una radiografía del 
momento, eso me deja una muestra 
estadística, esto no es una muestra 
estadística, esto es la voluntad popular, 
la voluntad y la disposición voluntaria 
que tiene cada una de las personas 
de ir o no ir. 

Porqué comento esto, es porque hay 
que tener cuidado con las conclusio-
nes, en una democracia participativa, 
si hay un 14% que responde yo no 
puedo sacar muchas conclusiones, 
porque si te digo que, de 10 personas, 
no me responden ni 2, no puede ser 
representativo eso en términos esta-
dísticos, no sé si me explico.

Ahora en la parte cívica a mí me pre-
ocupa el orden, que ojalá los partidos 
políticos sean un poco más ordena-
do, más visionarios en el sentido de 
realizar todas sus actividades como 
corresponden para conseguir adhesión 
y sus candidaturas, en fin. Y que pueda 
ser un año tranquilo y sin problemas 
en ese sentido, y se pueda con la bue-
na democracia que tenemos, poder 
transitar hacia nuevas autoridades o 
ratificar algunas que hay. 

Creo yo que además de eso hay una 
fuerte mística con toda la parte gu-
bernamental para seguir con mucha 
resiliencia diría yo atacando o enfren-
tando cada uno de los problemas. 
Uno frente a los problemas, lo que 
tiene que visualizar es la oportunidad 
que otorgan esos problemas y poder 
aprovechar de la mejor manera con 
los recursos que tenemos, que bien 
administrados pueden dar muy bue-
nos resultados. 

delictuales como la drogadicción y 
otros elementos. En octubre no hubo, 
en noviembre y diciembre hasta el 
momento no ha habido, que significa 
eso, no es que hayan disminuido la 
cantidad de robos o delitos, no, toda 
esa gente se coludió, se escondió 
en el fondo en los escenarios de las 
manifestaciones legítimas. Ese era un 
drama para nosotros porque había 
gente buena, pero también gente 
mala, entonces eso también ha sido 
un conflicto, pero en definitiva yo 
soy un hombre de fe, y como hombre 
de fe yo tengo esperanza de que nos 
vaya mucho mejor el año 2020, de 
que sea un año ojalá no tan crítico 
en la parte de sequía, que podamos 
echar a funcionar, poner en marcha 
todos los proyectos que tenemos, no 
vamos a sufrir las penurias que están 
pasando ahora y se podría enfrentar el 
año de mejor manera. Eso en la parte 
de la naturaleza.
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UNA FORMA DISTINTA DE ESPERAR UN 
NUEVO AÑO 

CENA POPULAR SE TOMÓ LA “PLAZA DE LA RESISTENCIA”

A un costado de “la paloma“ de la plaza se instaló la mesa para que la población ovallina se acercara y compartiera un    grato fin de año 2019.

Gracias a la autogestión y la donación  voluntaria se pudo preparar una contundente cena de 
fin de año.

ANDRÉS SOLIS

ANDRÉS SOLIS

Cerca de 50 personas 
asistieron a la Cena 
Popular convocada por 
la organización Acción 
Feminista Ovalle, en conjunto 
con una representante de la 
Feria Modelo de Ovalle en el 
marco de la víspera de año 
nuevo. 

En la víspera de año nuevo la 
Organización acción feminista Ovalle 
convocó a una Cena Popular en la lla-
mada por ellos “Plaza de la Resistencia” 
o Plaza de armas como se le conoce.  
Se armó una gran mesa donde todos 
los asistentes pudieron compartir, 
disfrutar y reflexionar sobre el acon-
tecer local y nacional.  

Una de las integrantes de la organiza-
ción se refirió a las motivaciones que 
las llevaron a convocar a semejante 
actividad. “Fundamentalmente recibir 
el año rescatando el espíritu de unidad 
del estallido social. Nuestro principal 
objetivo es mantener el espíritu del 
estallido social” comentó Tatiana 
Cortés, miembro de la organización 
feminista. 

El ambiente que se percibía en la 
actividad era de unidad, y también 
de apoyo a quienes tienen menos. Los 
asistentes conversaban y disfrutaban 
en este año nuevo motivado en un 
contexto de manifestaciones sociales.

“Esta cena que hicimos hoy día se 
debe en gran medida a la solidari-
dad de la gente de la feria, ellos han 
estado ahí colaborando de distintas 
formas, la gente de la cultura también 
ha venido a hacer espectáculos” le 
señaló Tatiana al equipo del diario 
El Ovallino.

La realización de esta Cena Popular 
se dio principalmente gracias al apo-
yo de voluntarios y a la autogestión 
de la organización. “Esto funcionó 
gracias a la autogestión que nosotros 
hicimos, nosotras vendimos unas 
rifas para costear lo que tiene que ver 
con la navidad y para esta comida, 
pero también tiene que ver con los 
aportes de voluntarios, de gente que 
no está aquí, que llegó con muchas 
cosas, con bebidas, con ensaladas y 

 ANDRÉS SOLIS
Ovalle

esto se paró así, de la autogestión y 
de las buenas voluntades.” Comentó 
Karol, miembro de la organización 
Acción Feminista Ovalle. 

Muchos de los beneficiados con esta 
actividad sentían alegría y estaban 
agradecidos por una instancia como 
la que se vivió en la víspera de este 
año nuevo. Para Oscar de 75 años, 
esta fue una linda forma de pasar la 
víspera de un nuevo año. “Me parece 
muy bueno, me gusta que estén todos 
juntos, reunidos” 

Haciendo un balance de la actividad 
Karol señaló que “Nosotras estamos 
súper contentas de que haya llegado 
toda esta cantidad gente, que estén 
en la buena onda compartiendo, y 
para ellos también es un año nuevo 
distinto, principalmente estamos 
luchando por nosotras, por ellos, 

por los que vienen y por los que no 
están”.  

Este año en la comuna de Ovalle 
no se dispusieron los tradicionales 
fuegos artificiales, también la oferta 
de cenas o panoramas en distintos 
locales era muy inferior a lo visto en 
años anteriores debido al estallido 
social vivido desde el 18 de octubre 
del 2019.

“ME PARECE MUY BUENO, 
ME GUSTA QUE ESTÉN 
TODOS JUNTOS, REUNIDOS” 
OSCAR - 75 AÑOS

“NUESTRO PRINCIPAL 
OBJETIVO ES MANTENER EL 
ESPÍRITU DEL ESTALLIDO 
SOCIAL”. 

TATIANA CORTÉS
INTEGRANTE ACCIÓN FEMINISTA OVALLE

50
50 personas llegaron a la cena popular
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COMIENZA A REGIR EL ALZA 
DEL PEAJE EN LA RUTA D-43

EL ALZA FINALMENTE FUE DE 50 PESOS PARA VEHÍCULOS MENORES

La estación de peaje en la ruta D-43 que une a Ovalle con Coquimbo y La Serena. 
CEDIDA

Ayer primero de enero entró 
en vigor el alza de 50 pesos 
del peaje de la ruta D-43 que 
une Ovalle con La Serena y 
Coquimbo, luego del acuerdo 
del Ministerio de Obras 
Públicas y la concesionaria 
que se celebró en los últimos 
días del año, la idea inicial 
de la concesionaria era 
aumentar el cobro del peaje 
de 2550 pesos a 3050. 

El alza planteada por la concesionaria 
no fue bien recibida por los ovallinos y 
usuarios de la ruta, quienes se habían 
manifestado en primera instancia 
el día 17 de diciembre tomándose el 
peaje, para finalmente el día 18 de di-
ciembre incendiar las casetas de peaje 
como medida de presión para lo que 
consideraban un alza injusta.

Frente al acto incendiario el Gobierno 
interpuso en el Juzgado de Garantía de 
Ovalle, una querella contra quienes 
resulten responsables por el ataque 
e incendio a las casetas de peaje en la 
ruta D-43 Invocando la Ley de Seguridad 

 ANDRES SOLIS
Ovalle

Interior del Estado.
Tras estos eventos el gobierno y la 

empresa concesionaria comenzaron 
las negociaciones mientras el cobro 
del peaje en la ruta se mantuvo con-
gelado permitiendo el libre tránsito 
de los vehículos.

El seremi de Obras Públicas, Pablo 
Herman, confirmó el día 28 de diciembre 
luego de negociaciones que se alcanzó 
un acuerdo con la empresa concesio-
nara de la ruta que une a Ovalle con 
La Serena y Coquimbo. Esto se traduce 
en que el aumento del costo del peaje 

será en base al Índice de Precios al 
Consumidor (IPC), que en este caso 
se hizo efectivo en 50 pesos. 

La negociación se realizó a través 
de la Dirección de Concesiones del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP). 
El acuerdo entre la empresa conce-
sionaria Ruta del Limarí y el ministro 
Alfredo Moreno.  El principal foco del 
acuerdo es beneficiar a la ciudadanía 
y al Fisco, por lo que ya que no se au-
mentará el valor del 17% pactado en el 
gobierno anterior y solo se reajustará 
en base al IPC.

MOTIVOS DEL ALZA 

El alza se debe a la deuda que se ge-
neró con las obras adicionales de la 
ruta que une a Ovalle con La Serena y 
Coquimbo, esta deuda de aproximada-
mente mil UF, el pago de esta deuda, 
las que se pagarán según lo acordado 
en las negociaciones  

 “Mil UF es lo que tenemos que pagar 
y si es que el Estado prepaga esas mil 
UF no es necesario aumentar años 
de concesión y en caso de aumentar 
sería hasta que la concesionaria pueda 
recuperar esas UF”, señaló Herman.

Las negociaciones entre la empresa 
concesionaria y el MOP no considera 
ninguna obra adicional, en caso de 
que exista alguna obra extraordinaria 
su financiamiento será en base a la 
redistribución de los recursos.

FUTURAS ALZAS 

Sobre futuras alzas en el peaje, el 
seremi del MOP, respondió que no se 
darán, porque “esta es una modificación 
del convenio pactado y por eso hay 
que tomarle el valor y la importancia 
de lo que hizo el Ministerio de Obras 
Públicas y la voluntad que tuvo la em-
presa para poder ceder, respetando 
así también la certeza jurídica, que 
es lo más importante, porque cuando 
uno va cambiando las condiciones las 
empresas empiezan a dudar respecto 
del Estado de Chile”.

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

En nuestro sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología.
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Portada del libro que será publicado y presentado este año en el encuentro Nacional de 
Bibliomóviles

CEDIDA

El libro del periodista ovallino sería el primero que narra la 
historia de las bibliotecas rodantes chilenas, y  fue beneficiado 
con fondo del Libro y la lectura 2020

ESTE 2020 “LLEGARÁ RODANDO” EL PRIMER 
LIBRO SOBRE LOS BIBLIOMÓVILES CHILENOS

ruedas” del periodista ovallino, Rodrigo 
Araya.  Quien gracias a este aporte podrá 
concretar el primer libro dedicado a la 
historia de todos los servicios biblio-
tecarios móviles chilenos. 

Un proyecto que viene a dar cuerpo a 
un libro de referencia sobre este tipo de 
servicios que desde hace algunos años 
ha tenido un crecimiento exponencial, 
dado que permite asegurar el acceso a 
la lectura en zonas apartadas de Chile.

Encargado del programa Dibamóvil en 

ESCRITO POR EL OVALLINO RODRIGO ARAYA

Son los encargados de llevar la historia 
y las lecturas a cada rincón del país, y 
sin embargo todavía no hay un libro 
que contenga sus orígenes, cronolo-
gías y anécdotas… pero eso está por 
cambiar este año.

Uno de los proyectos beneficiados 
con los fondos del Libro y la Lectura 
2020 recayó en Limarí, en el proyecto 
“Bibliomóviles de Chile: historias sobre 

la Región de Coquimbo, Araya, indicó 
que el libro ha sido trabajado desde 
hace varios años  y nace como la ne-
cesidad de plasmar por primera vez 
la historia y evolución de los servicios 
bibliotecarios móviles en el territorio 
nacional. 

 “Cuando se inició la llamada Red de 
Bibliomóviles de Chile en 2011 impul-
sada por la ex Dibam con el objetivo 
de unir a todos los bibliomóviles del 
país me di cuenta que no había ningún 
libro que tuviera una cronología de 
los servicios bibliotecarios chilenos,  
y nadie sabía exactamente cuando 
iniciaron, quien comenzó con estas 
iniciativas y menos el significado de 
ellas en la vida de quienes las guían. 
Solo existen libros con datos de otras 
naciones pero todos más bien cen-
trados en temas técnicos.  Este será el 

 ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“ESTE SERÁ EL PRIMER 
LIBRO EN LATINOAMÉRICA 
NO SOLO CON UNA 
CRONOLOGÍA, SINO CON 
TESTIMONIOS DE LA 
EXPERIENCIA DE LOS 
PROPIOS BIBLIOMOVILEROS 
O BIBLIOBUSEROS”.

RODRIGO ARAYA
, PERIODISTA Y ENCARGADO REGIONAL DEL 
DIBAMÓVIL
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Rodrigo Araya, encargado del Bibliomóvil en la región de Coquimbo, indicó que su experiencia de trabajo en El Ovallino le sirvió para plasmar las historias en el libro
CEDIDA

Una de las satisfacciones que le ha podido dejar el trabajo de operador del Dibamó-
vil a Araya, y que se reflejan en las páginas del nuevo libro que está construcción, 
es el hecho de poder ver a una generación de lectores en crecimiento.
“En 17 años he visto a papás que traían de la mano a niños de unos seis o siete 
años por ejemplo, y que se hicieron lectores y ahora ya de jóvenes están en la 
universidad estudiando carreras que tienen que ver con el mundo de las letras, y 
eso te pone a reflexionar porque nosotros como servicio quizás incidimos también 
en eso, y eso te da gusto”.

“INFLUENCER” CULTURAL
Antes de ser el encargado de la biblioteca rodante regional, Araya laboró en diario 
El Ovallino por unos tres años, lo que le ofreciera la experiencia periodística para 
plasmar historias, entrevistas y crónicas con una mirada distinta.
“Luego de trabajar en diario El Ovallino por tres años, seguí haciendo reportajes 
independientes, y puedo asegurar que ese paso fue como mi escuela porque apren-
dimos a hacer muchas cosas, no solamente reportear de cualquier área, sino hasta 
la parte operativa. Y luego te va dejando una flexibilidad al momento de escribir y 
eso me sirvió para escribir mis experiencias en la biblioteca móvil”.

EXPERIENCIA PERIODÍSTICA

TRABAJO SOSTENIDO

Durante varios años, explica el autor, 
estuvo intentando buscar apoyos eco-
nómicos en el mundo gubernamental 
y privado pero sin éxito hasta que 
participó por primera vez en el Fondo 
del Libro quien finalmente vendrá a 
aportar con los recursos necesarios para 
que el material vea  la luz a mediados 
del 2020 con varias presentaciones 
en colegios rurales ovallinos, en el 
Museo del Limarí y en el Encuentro 
Nacional de Bibliomóviles de Chile que 
se realizará el 2020 y que  considerará 

primero en Latinoamérica no solo con 
una cronología, sino con testimonios 
de la experiencia de los propios biblio-
movileros o bibliobuseros”.

El trabajo, dice, fue complicado pues 
todo era investigar desde cero hasta que 
pudo contactar  a varios pioneros de 
los bibliomóviles chilenos con quienes 
pudo hacer varias entrevistas las que 
van en el libro y que dieron pistas pa-
ra elaborar una historia definitiva de 
los bibliomóviles chilenos y también 
entrevistas a bibliobuseros extranje-
ros destacados que hablan sobre su 
experiencia.

años de trabajo con el Dibamóvil. He 
conocido a mucha gente, uno se va en-
contrando con muchos usuarios que se 
van convirtiendo en amigos con el paso 
del tiempo. Tengo una anécdota con 
gente con nombres muy particulares, 
en Guanaqueros inscribí a un caballero 
con los mismos apellidos de Pinochet 
Ugarte, y escribí en una crónica y todas 
las complicaciones que ha tenido por 
eso”, recordó.

Las relaciones con los usuarios tam-
bién tienen un espacio especial en el 
libro, porque comenta Araya que se 
entraba una amistad entre operador 
y lector que puede llegar a durar años.

una presentación del libro de Araya 
ante el pleno de la Red Nacional en 
Santiago y que tiene una web: www.
bibliomoviles.gob.cl

ADELANTOS

Como adelanto del texto, Araya pudo 
comentar a El Ovallino que el libro no 
sólo refleja la historia de las bibliotecas 
rodantes, sino también anécdotas de 
quienes han tenido la responsabilidad 
de conducir las unidades a distintos 
puntos del país.

“En el libro coloco algunas de las 
situaciones que he vivido en casi 17 
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Desempleo en la Región de  
Coquimbo es el más bajo desde 2012

DE ACUERDO AL INFORME DEL INE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE MÓVIL SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE

A pesar del estallido social, el desempleo tuvo un disminución en la región de Coquimbo. 
CEDIDA

Se registró un 5,5% de 
personas sin trabajo, un 
1,4 por ciento menos que 
en el mismo período del 
año anterior. El seremi 
de Economía, Fomento y 
Turismo, Carlos Lillo, aseguró 
que esta disminución se debió 
a que “la tasa de ocupados 
tuvo un incremento superior 
a la fuerza de trabajo” y 
además, al aumento de los 
empleos informales. 

Pese a que diversos gremios y expertos 
pronosticaron hasta 80 mil trabajos 
perdidos debido al estallido social, las 
cifras aún no reflejan su impacto. O 
por lo menos no tan claramente en la 
Región de Coquimbo. 

Así se desprende del más reciente in-
forme de desocupación dado a conocer 
este lunes por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), el que situó este ámbito 
en un 5,5% en la zona. El porcentaje más 
bajo desde el 2012, cuando se registró 
un 5,2 por ciento. 

En este sentido, el trimestre móvil 
septiembre, octubre y noviembre; tuvo 
una disminución de 1,4 puntos porcen-

 RICARDO GÁLVEZ POBLETE 

tuales respecto al mismo período del 
año anterior (6,9%). 

LAS CAUSAS 

Consultado acerca de esta situación, 
el seremi de Economía, Fomento y 
Turismo, Carlos Lillo, manifestó que 
“el análisis del porqué de esta cifra se 
responde a través de dos variables: en 
primer lugar tenemos que decir que la 
tasa de ocupados tuvo un incremento 
superior a la fuerza de trabajo. Estamos 
hablando de que creció en 12.870 per-
sonas versus la fuerza de trabajo que 
subió en 7.570 personas, eso ya da una 
cierta explicación”. 

En la misma línea, destacó que “dentro 
del aumento de los ocupados, en gran 
parte subieron los ocupados informa-

les. Los que en este curso alcanzaron a 
3.390 personas. Entonces, estas variables 
explican en gran medida los números 
que estamos viendo”. 

Es así como los empleados se incre-
mentaron en un 3,4 por ciento, lo que 
fue incidido por las mujeres (6,7 puntos 
porcentuales) y en menor medida por 
hombres (1,1%). Conforme a la edad, el 
alza se debió al segmento de 25 a 49 años 
(8,6 puntos porcentuales) y al tramo de 
65 y más años, con un 12,5 por ciento. 

En cuanto a los sectores económicos, 
esto fue impulsado principalmente 
por la Minería, seguido por la Industria 
Manufacturera y la Enseñanza con 23,5; 
19,1 y 11,7 puntos porcentuales respec-
tivamente. “Sabemos la importancia 
que tiene la Minería en nuestra región, 
es una de las actividades económicas 

que contribuye mucho…y es por eso 
que también cualquier tipo de movi-
miento y fluctuación en este sector 
inmediatamente tiene un impacto en 
el empleo”, agregó la autoridad. 

¿Qué tanto influyó el estallido social?
En tanto, requerido acerca de cómo la 

crisis social, política y económica que 
enfrenta Chile desde mediados de oc-
tubre medió en estas cifras, afirmó que 
hay que ser responsables, ya que estos 
datos aún no reflejan en su totalidad el 
escenario actual. 

PROYECCIONES

Por último, Lillo aseveró que de cara 
al 2020, la tarea es buscar acuerdos en 
materia económica, ya que este sector 
va a responder más que nunca a las 
variables internas más que externas. “Y 
es por eso que como Gobierno hemos 
trabajado en esa línea. Entre antes noso-
tros podamos eliminar la incertidumbre 
a través de estos acuerdos, más pronto 
vamos a poder tener los números que 
veníamos acostumbrando y en base a 
ello, seguir trabajando para continuar 
creciendo”, concluyó. 

A NIVEL NACIONAL 

Por su parte, el resto del país promedió 
un 6,9% de desempleo, media que, a 
pesar de incrementarse en 0,1 puntos 
porcentuales en relación a los mismos 
meses del 2018, causó sorpresa ya que, 
por ejemplo, la última encuesta de 
Bloomberg lo ubicaba en un 7,6 por 
ciento. 

La recién nacida Emma Recabarren junto a su madre. CEDIDA

GOBIERNO ENTREGA AJUAR A PRIMERA NACIDA EN LA REGIÓN

EN LA SERENA

Se trata de Emma Julieth 
Recabarren Álvarez, quien nació en 
el Hospital San Juan de Dios, cerca 
de las 2 de la madrugada. 

Con alegría y esperanza fue re-
cibida Emma Recabarren, quien 
a las 01:40 de la madrugada del 
día 1 de enero nació en el Hospital 
de La Serena, convirtiéndose en 
la primera bebé de la región de 

este año 2020.
Es por ello que, como ya es tra-

dición, la Intendenta Lucía Pinto 
junto al Seremi de Desarrollo Social, 
Marcelo Telias, le hicieron entrega 
de un ajuar con distintos imple-
mentos para su uso, como una cuna 
corral armable, sábanas, pañales, 
libros y ropa.

Al respecto, la intendenta afirmó 
que con esta visita “nos llenamos 
de energía para seguir trabajando 
con la misma esperanza y fuerza, 
para que estos niños puedan te-
ner el mejor futuro”, puntualizó 
luego de visitar a la recién nacida, 
quien pesó 2.8 kilos y midió 46. 5 
centímetros.

La Serena
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Miles de personas celebraron Año 
Nuevo en zona cero de las protestas 

PLAZA ITALIA: 

Un grupo de personas se reúnen para celebrar la noche de Año Nuevo en plaza 
ELVIS GONZÁLEZ

Convocada en las redes 
sociales bajo el nombre 
“Año Nuevo con Dignidad”, la 
celebración se extendió hasta 
las 06.00 hora local. 

Miles de chilenos recibieron el 2020 
en la Plaza Italia, epicentro del estalli-
do social que vive el país desde hace 
más de dos meses, en una fiesta que 
duró hasta el amanecer y en la que 
hubo homenajes a los al menos 24 
fallecidos en la crisis.

Convocada en las redes sociales bajo 
el nombre “Año Nuevo con Dignidad”, 
la celebración se extendió hasta las 
06.00 hora local, cuando efectivos de 
Carabineros irrumpieron en la plaza 
con carros lanzaguas y dispersaron 
a los asistentes.

Durante la noche hubo cenas de 
fin de año y puestos callejeros de 
comida, batucadas y fuegos artifi-
ciales. También se homenajeó a las 
víctimas del estallido social y decenas 
de personas se congregaron con velas 
en la parada de metro Baquedano, 
ubicada en plena Plaza Italia, bau-
tizada por los manifestantes como 
“Plaza Dignidad”.

Los asistentes entonaron además 
distintos cánticos que se han con-
vertido en símbolos durante la crisis 
como “El pueblo unido jamás será 
vencido”, “Chile despertó” o “El baile 
de los que sobran”, de la banda Los 
Prisioneros.

La noche transcurrió en un ambiente 
pacífico y festivo, muy diferente al 
del viernes pasado cuando cientos 

EFE
Santiago

de personas que protestaban en 
Plaza Italia fueron dispersados por 
los Carabineros y un manifestante 
murió al caer en una fosa con cables 
y electrocutarse.

En un breve video colgado en sus 
redes sociales, el presidente  Sebastián 
Piñera dijo el martes que 2019 ha sido 
un año “duro y difícil” y que “dejó 
heridas en el cuerpo y el alma” del 
país y pidió “recuperar la amistad 
y la unidad entre los chilenos” para 
sanarlas.

El estallido social, que comenzó 
a mediados de octubre, ha deja-
do además graves señalamientos 
por presuntas violaciones a los 
derechos humanos por parte de 
organismos internacionales como 

el Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de la ONU (ACNUDH), 
Amnistía Internacional y Human 
Rights Watch.

Piñera ha reconocido abusos pun-
tuales, pero ha negado una política 
sistematizada para atacar a los ma-

nifestantes y se ha comprometido 
a investigar los hechos.

Lo que empezó siendo un llama-
miento de los estudiantes a colarse 
en el metro de Santiago para protes-
tar contra el aumento de la tarifa 
se convirtió en una revuelta por 
un modelo económico más justo, 
que ha dejado también episodios 
de violencia extrema con saqueos, 
incendios, barricadas y destrucción 
de mobiliario público.

Aunque las manifestaciones han 
perdido fuerza, sigue existiendo 
descontento en las calles y la crisis 
parece lejos de solucionarse, pese a las 
medidas sociales anunciadas por el 
Gobierno y al plebiscito del próximo 
abril sobre una nueva Constitución.

El papa pide perdón por reprender a una fiel que le agarró en el Vaticano
EN SALUDO DE AÑO NUEVO: 

“Muchas veces perdemos la paciencia, 
también yo. Pido perdón por el mal 
ejemplo “, señaló Francisco.

El papa Francisco pidió este miér-
coles perdón públicamente por re-
prender el martes a una mujer que le 
agarró bruscamente de la mano y le 

la humillación y las ofensas que sufren 
con frecuencia las mujeres.

Después acudió al palacio apostólico 
vaticano para rezar el Ángelus junto 
a los congregados en la Plaza de San 
Pedro y aprovechó la ocasión para 
disculparse por su reacción con una 
mujer que le agarró el martes fuer-
temente la mano con la intención 
de saludarlo e incluso le zarandeó 
levemente.

Esta mujer se encontraba detrás de 
las barreras de seguridad de la plaza, 
con otros fieles, y cuando el papa 
se acercó le atrajo repentinamente 
hacia ella.

Jorge Bergoglio, molesto, trató de 
retirarse y después golpeó la mano 
de la mujer en señal de reprimenda, 
mientras sus agentes de seguridad 
se acercaron en su ayuda, aunque no 
tuvieron que intervenir. EFE

 EFE
Ciudad del Vaticano

empujó hacia ella, cuando éste saluda-
ba a los fieles en la plaza de San Pedro.

“Muchas veces perdemos la paciencia, 
también yo. Pido perdón por el mal 
ejemplo de ayer”, señaló Francisco des-
de la ventana del palacio apostólico y 
momentos antes del rezo del Ángelus.

El papa ofició ayer la primera misa 
del año en la basílica de San Pedro del 
Vaticano y ofreció una homilía en la 
que condenó con firmeza la violencia, 

6:00 AM
Hasta esta hora se extendió la cele-
bración de año nuevo en la “plaza de 
la dignidad”.
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PRIMER CLUB DE TENIS DE 
MESA SE LEVANTA EN OVALLE

DEPORTE EN LA ZONA

El club está conformado por 22 socios, quienes darán realce a la formación de jugadores de 
tenis de mesa, como el caso de Claudio Bahamondes, quien ya ha integrado equipos nacionales 
a nivel paralímpico.

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

Este domingo se oficializó la creación del primer club de 
tenis de mesa. Dragones TT será el encargado de formar 
nuevas promesas en este deporte.

Con la intención de generar mayor 
cantidad y calidad de tenimesistas, 
un grupo de entrenadores confor-
maron el primer club de esta dis-
ciplina en Ovalle. Se trata del Club 
Dragones T T, quienes ya cuentan 
con 22 socios activos y con ánimos 
de engrandecer este deporte.

La fecha de fundación del club 
fue el pasado 18 de octubre, un día 
simbólico para Ricardo Ibacache 
quien es uno de los entrenadores 
gestores del proyecto y que tiene 
como finalidad el rejuvenecer lau-
reles sobre la mesa.

“En Ovalle nunca había habido una 
línea paralela a la línea municipal y 
estamos siendo una nueva opción 
para los chicos, para volver a compe-
tir a nivel nacional, nos formamos 
como en la formalidad, ya que fue 
el 18 de octubre de manera formal 
por parte del IND y desde inicios 
de octubre ya estamos impartien-
do clases e instrucciones”, dijo el 
entrenador.

Un anhelo de Ibacache desde hace 
años, pero que sentía que primero 
debía adquirir cierta experiencia 
para liderar un proyecto de esta 
envergadura.

“Era un sueño que teníamos en 
el congelador y antes de concretar 
esto, debimos ganar experiencia 
para que la comunidad nos res-
paldara, por eso nos demoramos 
y ya estamos trabajando para el 
verano. Para este verano contamos 
con 12 personas, trabajaremos con 
clases personalizadas tres días a 
la semana y queríamos trabajar 
todos los días tenis de mesa, que 
se pudiera respirar todos los días y 
a cada rato tenis de mesa”, agregó.

Este domingo fue el lanzamien-
to oficial del club con un torneo 
amistoso, para ir probando a los 
integrantes del club, de todas las 
edades, pero que se caracterizan 
por su juventud, entre ellos con los 
seleccionados regionales de tenis 
de mesa categoría juvenil Claudio 
Bahamondes, Johan Pizarro y Maite 
Aguilera.

El club está federado, por lo que 
está en condiciones de competir 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

en los distintos campeonatos que 
organiza la Federación de Tenis de 
Mesa de Chile. Es más, el club ya 
se alista para este verano para los 
torneos nacionales de Quillón y 
Pucón 2020.

“Trabajaremos en el verano tres 
días a la semana de 10.00 a 13.00 
(martes, jueves y sábado) y de lunes 
a viernes de 18.00 a 20.00 horas de 
libre disposición para todos quie-
nes quieran aprender de manera 
recreativa y competitiva, con una 
adhesión de $2 mil pesos por clase”, 
detalló Ibacache.

El club está ubicado en Huamalata, 
en calle Prat con Baquedano, cuenta 
con cuatro mesas para prácticas 
y durante este verano realizarán 
clínicas deportivas con selecciona-
dos nacionales, siendo la primera 
Cristal Meneses.

Un nuevo club de tenis de mesa se 
abre en la zona, para que público 
de todas las edades practiquen de 
manera recreativa y competitiva-
mente. o1002i

“EN OVALLE NUNCA 
HABÍA HABIDO UNA LÍNEA 
PARALELA A LA LÍNEA 
MUNICIPAL Y ESTAMOS 
SIENDO UNA NUEVA OPCIÓN 
PARA LOS CHICOS, PARA 
VOLVER A COMPETIR A 
NIVEL NACIONAL”

RICARDO IBACACHE
ENTRENADOR CLUB DRAGONES TT

22
Socios cuenta el club Dragones TT y 
con 12 deportistas activos.



EL OVALLINO  JUEVES 2 DE ENERO DE 2020 CULTURA /  13elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Festival de Cine de Ovalle  
ya tiene fechas de exhibiciones 

ACTIVIDADES GRATUITAS 

La película “Sumergida”, será exhibida este martes 7 de enero a las 19:00 horas en el Centro 
de Extensión Municipal. 

Martes 14 de enero será el turno del largometraje documental “Los sueños del castillo”. 

CEDIDA

CEDIDA

La versión número 16 del 
festival continúa con sus 
actividades de exhibición 
de largometrajes, las cuales 
quedaron pendientes en el 
mes de noviembre. La primera 
cinta será “Sumergida”, 
dirigida por Andrés Finat. La 
película ganadora de premios 
nacionales e internacionales 
tendrá cita para el martes 
7 de enero a las 19:30 horas 
en el Centro de Extensión 
Municipal de Ovalle.

El Festival de Cine de Ovalle aún no 
termina. Este martes 7 de enero comien-
zan las exhibiciones cinematografía 
que nos invitará a dialogar, y reflexionar 
sobre la contingencia nacional, a través 
de  una importante cartelera hasta el 
7 de febrero.

En el mes de noviembre las compe-
tencias de cortometrajes, charlas y 
conversatorios, permitieron realizar las 
actividades principales del certamen, 
en donde se premió a los ganadores de 
cada categoría. 

Recordemos que solo unos días antes 
de comenzar la versión 16 del Festival 
de Cine de Ovalle, algunos incidentes 
lograron que gran parte la programación 
del certamen no se pudiera realizar para 
público masivo. Las razones surgieron 
luego de que el viernes 8 de noviem-
bre, manifestantes llegaron hasta las 
dependencias del Teatro Municipal de 
Ovalle, provocando algunos desmanes 
mientras se realizaba una función  de 
teatro.

En cuanto a las actividades suspendidas 
temporalmente, el director indicó que 
las actividades pendientes se retomarían 
durante el primer mes del 2020, “espe-
ramos que en el periodo estival 2020 
podamos mostrar los largometrajes – si 
es que no es antes- con el objetivo de 
cerrar este ciclo y cerrarlo con un perfil 
de toma de conciencia y de entender que 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

la cultura es un espacio de conquista 
especialmente de la convivencia social 
y la reflexión, esa es nuestra idea. Por 
eso quisimos concretarlo de una u otra 
forma”, declaró el director en el mes 
de noviembre.

PRIMERA EXHIBICIÓN: SUMERGIDA

Y es así donde ya se cuenta con una 
nueva programación para el mes de 
enero y febrero, en donde el primer 
largometraje tendrá cita para el día 
martes 7 de enero a las 19:30 horas en 
el Centro de Extensión Municipal, con 
la cinta “Sumergida” (2019), dirigida por 
Andrés Finat, quien cuenta la historia 
de Ángela (23), una joven nadadora 
que padece de problemas del sueño. 
La protagonista tendrá que lidiar con 
la repentina desaparición de su madre 
y la llegada de Rebeca, una misteriosa 
chica que arrienda un cuarto en su hogar. 
Sin ayuda de la policía y confundida 
por la paranoia, se verá sumergida en 
una lucha por mantener la cordura y 
recuperar su vida.

La pieza audiovisual ha logrado ganar 
importantes premios internaciona-
les, como Grand Jury Award y Best of 
World Feature, Indy Film Fest, Estados 
Unidos, 2019; Mejor dirección, Festival 
Internacional de Cine de las Alturas 
en Jujuy, Argentina 2019; Premio del 
público, Sanfic, Chile, 2019 y el primer 
lugar en la Competencia largometraje 
de ficción, Festival de Cine de Carahue, 
Chile, 2019.

La versión 16° Festival de Cine de Ovalle 
está organizado por Prize Producciones, 
en conjunto con la Ilustre Municipalidad 
de Ovalle, a través de su Corporación 
Cultural, y financiado por el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio. o2001i
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CONSEJOS 
ASTROLÓGICOS PARA EL AÑO 2020

AÑO DE LA “RATA DE ORO”

María José Agor, tarotista, terapeuta y astróloga radicada en la región JUAN ADAOS 

María José Agor, tarotista, 
terapeuta y astróloga 
radicada en la región, nos 
aconseja de la mejor manera 
de pasar este año de la 
“rata dorada” de acuerdo a 
nuestro elemento en el signo 
tradicional chino. 

Tras un 2019 marcado por el estallido 
social y las demandas para una nueva 
constitución, donde las protestas se 
hicieron presente en el útlimo período, 
resulta interesante tener claves para ver 
cómo se viene el 2020.

Para ello Equipo el Día ha contactado 
con la María José Agor, tarotista, tera-
peuta floral y astróloga reconocida en 
la región, quien describió los sucesos 
pronosticados según la antigua astro-
logía china para cada signo.

En la tradición de la rueda zodiacal 
China el año nuevo comienza la se-
gunda luna nueva después de nuestro 
solsticio de verano, por tanto la fecha 
varía todos los años. Para el año 2020 se 
da comienzo al año de la rata de oro el 
día 25 de enero, que marca un ciclo de 
60 años en la tradición china.

“La energía de la rata es muy creati-
va y próspera, trae socios, prestigio y 
concreción. Como es el primer animal 
en acudir al llamado del Buda, la rata 
marca inicios, tomar acción por lo que 
amamos, que equivale a la etapa de arar 
la tierra antes de sembrar. Ni la semilla 
de mejor calidad puede transformarse 
en flor o fruto sin una base bien traba-
jada. El año de la rata es el ciclo que 
antecede a ver la flor transformada en 
fruto. Es el trabajo y la constancia que 
antecede el triunfo”.

Ovalle

El año anterior, jabalí de tierra y úl-
timo de la rueda zodiacal, fue un año 
de cierres de ciclos, tiempo de sacar 
la maleza para preparar la terreno de 
nuestros proyectos, sueños o como 
quieras llamarlos (este descripción 
esta publicada con fecha 3 de enero en 
Diario El día como artículo de influencia 
astrológica del 2019) Dicho esto pase-
mos a analizar como será la influencia 
astrológica para los cuatro elementos.

SIGNOS DE FUEGO (Aries-Leo-Sagi )

La energía del karma para transformar 
en dharma. Esto quiere decir tomar las 

experiencias amargas y trascenderlas. 
Los signos de fuego, en mayor o menor 
grado, son proclives a evadir el dolor o 
la decepción. La actitud correcta para 
armonizar su energía durante en año 
de la rata de oro será aceptar el aspecto 
vulnerable y fluctuar los momentos de 
energía mal calificada, fluctuando con 
retiros hacia donde este el amor en tu 
vida como puede ser la familia o la fami-
lia elegida que son los buenos amigos.

De hecho, los nativos del fuego se les 
aconseja llevar durante el año de la rata 
rutinas limpias alternadas con momen-
tos con los seres amados en paz. Por lo 
mismo, el 2020 es un año de trabajo y 

reposo. De aprender a sintonizar des-
apegados del resultado.

SIGNOS DE AIRE (Géminis-Libra-Acuario)

Un trabajo de ego de aquellos. Este 
año verán a su verdadero enemigo 
cuando miren el espejo o pongan la 
cabeza en la almohada. La rata gatillará 
la energía frívola de los signos de aire 
y la cosecha nunca es dulce cuando la 
semilla es frívola.

El desafío más grande para los nativos 
del aire será aceptar que nadie puede 
hacerles tanto daño como se lo pue-
den hacer a sí mismos. Sintoniza los 
pensamientos con lo que sientes y lo 
haces. Acepta que todo te lo haces tú. 
Busquen estar biende verdad. No sólo 
para la foto.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro-Virgo-Capri )

Un año de mucho trabajo, rutinas 
eficientes, desplegarán todas sus des-
trezas para este año con la ratita de oro, 
un año tan estimulante a nivel laboral 
que actúa como tónico para levantar la 
energía de los días densos.

En general será un año sin mayores 
sobresaltos para los tierrita por su tem-
peramento constante y paciente.

S I G N O S  D E  A G U A 
(PISCIS- CÁNCER-ESCORPIÓN)

Mucha vida social innecesaria traer la 
rata de metal y considerando que es un 
año con energía disponible para avanzar 
en proyectos laborales y creativos , seria 
aconsejable no fugar el combustible 
energético en trivialidades, eligiendo 
con sabiduría la calidad humana de la 
que elijo rodearme.

Valore el poder del entorno. Concéntrese 
en lo que es urgente e importante para 
suvida. Lo demás se lo devolvemos al 
universo.

CINE

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:30 13:45 16:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
18:20 21:15 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
12:15 15:00 17:45 18:30 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
*11:00 14:00 17:00 20:00 Hrs

SALA   3
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PROPIEDADES

ARRIENDO - CASA

Cía Alta, año corrido, 4d, 2b, 
entrada vehículo, locomo-
ción a la puerta, cerámicos, 
rejas, protecciones, ubicada 
en calle principal, $270.000 
montprop@gmail.com  F: 
+56997000208, +56942095394, 
512-216532

380.000 La Serena Las Tinajas 
sector residencial 3d amplio 
patio  F: 993839155

350.000 Cruz de Cañas Parcela 
Casa 2000x120mt.2 4d 2b pis-
cina  F: 993839155

Coquimbo arriendo conforta-
ble casa, 3D-1B, $230.000.  F: 
996340647

Serena Oriente 3 dormitorios 3 
baños entrada vehículos quin-
cho 430000 CLP F: Propieda-
desCasalaserena 993971325

Pampa Baja Norte 4 Esq, 
año corrido, 2 amplios dorm, 
cocina, 1 baño, living come-
dor, terraza, patio, estaciona-
miento techado, $290.000.  F:  
978939539, 992176893

La Serena Condominio San 
Joaquin, 3D, 3 B, amplia sala 
de estar, áreas verdes, pisci-
na, gastos comunes incluido. 
480000 CLP F: 974958219

C o q u i m b o  c a s a  P e ñ u e -
las Oriente, $220.000.  F: 
990013216

Arriendo casa habitación, Las 
Compañías.  F: 994694636

Coquimbo Condominio Santa 
Margarita del Mar, desocupada, 
año corrido, 4 dormitorios, 4 
baños, amplio estacionamien-
to. 600000 CLP F: 988515693

ARRIENDO - DEPARTAMEN-

TO

Corredora necesita departa-
mento para turistas 12 días en 
la playa, $45.000 desde 3 de 
enero.  F: 995642860

340.000 La Serena Cisterna 
3701 lindo Dpto. incluye GC 
buena ubicacion  F: 993839155

Arriendo depto amoblado, año 
corrido, Guillermo Ulriksen con 
Raúl Bitrán, Condominio Barrio 
Universitario, 3 dormitorios, 2 
baños, al lado de supermerca-
do y bencinera, Interesados:  
F: 979292433, 977168854

La Serena Milagro, 3D-2B, año 
corrido, buen sector, $450.000.  
F: 990477252

La Serena sector Pampa, 
arriendo depto 3D-2B, cerca 
supermercado, año corri-
do, $315.000.  F: 998493120, 
512484619

Dpto en primer piso, Puerta 
del Mar Condominio Amalfi, 
año corrido, sin muebles, 3 
dormitorios, 1 baño, piscina, 
seguridad 24/7 $320.000 más 
mes de garantía. Acreditar tra-
bajo.  F: 979775296

Central para oficinas, Balma-
ceda con Brasil, $390.000.  F: 
983249354

Depto Serena centro, piezas 
baño privado, personas traba-
jen, jubilados.  F: 512-218455, 
975827760

Coquimbo Arriendo Depto 
frente al mar en la Herradu-
ra, 2D, 2B, bodega, c/gastos 
comunes incluidos 450.000 F: 
F:976497123 ID: 220517

ARRIENDO - LOCAL

La Serena habitación amobla-
da, turistas por días, meses, 
entrada independiente.  F: 
998293077

Pieza amoblada televisor cable 
wifi pareja o solo  F: 989371815, 
512523655

Dispónib le  loca l  comer-
cial centro La Serena.  F: 
995419943

LEGALES

LEXTRACTO

En causa Rol V-479-2019, seguida 
ante 3° Juzgado Letras Ovalle, 
con fecha 20 agosto de 2019, 
se dicto sentencia que declara: 
ROCIO JULIETA PAZ CATILLO, 
domiciliada en Nicolas Castillo 
N° 980, población Limari, Ovalle, 
queda privada de la administra-
ción de sus bienes y se le designa 
como curadora definitiva a su 
madre, doña ELBA RUTH CASTI-
LLO ESPINOZA, RUT 9.544.907-7

EXTRACTO

SOLICITUD DE TRASLADO DEL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
DE APROVECHAMIENTO DE 
AGUAS SUPERFICIALES, PRO-
VINCIA DE LIMARI. IMPORTADO-
RA Y EXPORTADORA COMSAT 
LIMITADA, representada por 
don RODRIGO ALEJANDRO 
JARA OVALLE, solicita traslado 
del ejercicio de tres derechos 
de aprovechamiento de aguas 
terrestres, superficiales y 
corrientes del Rio Grande en 
la cuenca del Rio Limarí, de 
uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, en 
la Provincia del Limarí, y que 
son los siguientes: Nº1.- Seis 
(6)  acciones del Canal Los 
Guindos, que equivalen a un 
caudal máximo de un litro por 
segundo por acción, inscrito 
a fojas 153 vta. Número 209, 
del Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador 
de Bienes Raíces de Monte 
Patria, correspondiente al 
año 2014. La bocatoma Canal 
Los Guindos se ubica geográ-
ficamente en  coordenadas 
UTM, Datum PSAD  56, que se 
señalan a continuación: UTM 
Norte (m) 6.601.230, UTM Este 
(m) 315.080, Ribera Derecha, 
Comuna de Monte Patria, Pro-
vincia del Limarí, Región de 
Coquimbo. Nº2.- Una coma 
cinco (1,5) acción de aguas de 
la Comunidad de Aguas Canal 
Puntilla San Juan, que equiva-
len a un caudal máximo de un 
litro por segundo por acción, 
inscrito a fojas 271 número 
324 del Registro de Propie-

dad de Aguas del Conservador 
de Bienes Raíces  de Monte 
Patria, correspondiente al año 
2016. Nº3.- Tres (3) acciones 
de agua de la comunidad 
de Aguas del Canal Puntilla 
de San Juan, que equivalen 
a un caudal máximo de un 
litro por segundo por acción, 
inscrito a fojas 82, número 
104, del Registro de Propie-
dad de Aguas del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Monte 
Patria, correspondiente al año 
2016. La bocatoma del Canal 
Puntilla San Juan, se ubica 
en coordenadas UTM, Datum 
PSAD 56, que se señalan: UTM 
Norte (m) 6.601.410, UTM Este 
(m) 317.260, Ribera Derecha, 
Comuna de Monte Patria, Pro-
vincia del Limari , Región de 
Coquimbo. Se solicita auto-
rización para el traslado del 
ejercicio de estos derechos 
de aprovechamiento para ser 
extraídos en forma gravitacio-
nal mediante la bocatoma del 
Canal Población Monte Patria  
ubicada en coordenadas UTM 
Norte 6.601.920, Este 316.150 
kilometro (Datum provisorio 
sudamericano de 1956, Huso 
19 ), comuna de Monte Patria. 
Provincia Limarí.  

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl

EXTRACTO / REMATE

EL TERCER JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, el día 08 
de Enero del 2020 a las 12,00 
horas, rematará sitio y casa 
ubicado en calle Blanco Enca-
lada Nro. 1230 de Población 
José Tomas Ovalle, ciudad y 
comuna de Ovalle, Provincia de 
Limarí; que corresponde al Lote 
461 del plano de la Población 
José Tomás Ovalle. Inscrito a 
fojas 7652vuelta N° 3548 del 
Registro de Propiedad del año 
2010 del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. Rol de avalúo 
fiscal 268-11 de Ovalle.- MÍNIMO 
SUBASTA: $63.219.000.- Inte-
resados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del tribunal 
tomado en BancoEstado.- El 
remate se efectuará en el Tri-
bunal, ubicado en calle Gabriela 
Mistral N° 95 de Ovalle.- Demás 
antecedentes en causa rol N° 
C-442-2018 del Tercer Juzga-
do de Letras de Ovalle, cara-
tulados “BANCO SANTANDER- 
CHILE c/ OLGA TAPIA CORTES”, 
juicio ejecutivo de desposei-
miento hipotecario.- PEDRO 
PABLO MONDACA CONTRERAS  
Secretario Subrogante

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  20:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:15Hrs

SALA   3SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*10:30  13:40  16:50  20:00 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: El orgullo mal enfocado 
puede perjudicar bastante a 
su estilo de vida. Salud: No 
tome tan a la ligera el tema del 
estrés ya que afecta bastante. 
Dinero: Deje de mezclar lo 
sentimental con lo laboral o 
terminará con un problema 
muy complejo. Color: Amarillo. 
Número: 24.

Amor: No se deje llevar sólo 
por una sensación visceral ya 
que puede terminar tomando 
una decisión incorrecta. Salud: 
No lleve la tensión del trabajo 
al hogar. Dinero: Las cosas 
se complican debido a malos 
entendidos con miembros 
de su equipo. Color: Marrón. 
Número: 21.

Amor: Analice muy bien los 
caminos que tomará para este 
año 2020. Salud: Disfrute la vida 
y no se achaque por cualquier 
cosa. Dinero: Cada siembra que 
hace en su trabajo es un fruto 
que podrá recoger más adelante. 
Crea más en sus habilidades. 
Color: Rojo. Número: 7.

Amor: Tal vez ya es tiempo de 
compartir sus pensamientos 
con quien tiene a su lado. 
Salud: No deje de disfrutar el 
verano saliendo a distraerse. 
Dinero: Presentar innovaciones 
en su trabajo no sólo será po-
sitivo para usted sino también 
para su equipo. Color: Celeste. 
Número: 37.

Amor: Comenzar el año deján-
dose inundar por la rutina será 
algo nefasto para la relación. 
Salud: A la hora de conducir o 
movilizarse debe tener cuidado 
para evitar accidentes. Dinero: 
Ordene sus cuentas, así evitará 
iniciar el año en forma tan caó-
tica. Color: Verde. Número: 9.

Amor: No deje escapar el amor 
ya que no siempre las historias 
vuelven a repetirse. Salud: Esos 
conflictos pueden terminar 
afectando bastante su estado 
emocional. Dinero: No se 
desanime ya que lo monetario 
volverá a mejorar en el trans-
curso de enero. Color: Granate. 
Número: 8.

Amor: Lo más recomendable es 
que piense las cosas con la ca-
beza más fría. Salud: Su mente 
puede ayudarle a salir adelante 
en los temas de salud. Dinero: 
La impaciencia no ayuda a 
que las cosas resulten bien. 
Terminan causando problemas. 
Color: Plomo. Número: 1.

Amor: De usted depende dar 
el primer paso ya que esa 
persona no adivinará sus sen-
timientos. Salud: Frénese un 
poquito ya que anda un poco 
acelerado/a y eso termina por 
afectar su salud. Dinero: Los 
nuevos retos no se dejarán 
esperar al iniciar el año. Color: 
Marengo. Número: 22.

Amor: Día a día los suyos le 
pueden entregar el cariño que 
tanto necesita en su corazón. 
No lo desperdicie. Salud: Lo 
más importante es que su 
estado anímico no decaiga. Di-
nero: Programe capacitaciones 
para mejorar sus capacidades 
profesionales. Color: Café. 
Número: 27.

Amor: A veces solo es nece-
sario poner atención para ver 
las cosas que realmente están 
pasando en su vida para no 
perder oportunidades. Salud: 
Evite continuar trasnochando. 
Dinero: No desfinancie su pre-
supuesto para no afectar tanto 
su comienzo de año. Color: 
Violeta. Número: 28.

Amor: No debe alejarse de las 
personas en especial cuando se 
están dando opciones de volver 
a ser feliz. Salud: No atraiga 
las energías negativas, eso no 
le sirve para nada. Dinero: Las 
cosas pueden mejorar si se 
lo propone de corazón. Color: 
Azul. Número: 11.

Amor: Trate de no iniciar este 
nuevo período metiéndose en 
más problemas de los que ya 
tiene. Salud: Luche contra la 
pereza. Dinero: Cualquier dinero 
extra que reciba debe tratar de 
guardarlo para más adelante. 
Le podrá servir incluso si tiene 
planeado vacacionar. Color: Gris. 
Número: 5.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 11 25

PUNITAQUI 10 29

M. PATRIA 12 28

COMBARBALÁ 14 27

Basilio, Gregorio

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

GRAN ROJO
04 TVN

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30 
La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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